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Resumen
Picot, J.A.; Koslowski, H.A.; Slanac, A.L.; Sánchez, S.; de Asís, A.N.: Modificación de
variables productivas por inclusión del “poroto caupí” (Vigna unguiculata) en la alimentación de cerdos. Rev. vet. 26: 1, 49-53, 2015. Es recomendable que la alimentación animal
incluya ingredientes obtenidos en las propias regiones donde se realiza la explotación. En el
nordeste argentino existe la posibilidad de usar el poroto caupí (Vigna unguiculata) como
recurso proteico. El objetivo del trabajo fue verificar la conveniencia de utilizarlo a fin de
sustituir en diferentes proporciones al expeller de soja en la dieta de cerdos en crecimiento,
midiendo parámetros de desempeño productivo. El ensayo, diseñado para bloques completamente aleatorizados, tuvo una duración de 30 días: 9 días de adaptación y 21 días de medición. La experiencia incluyó 12 animales y 3 dietas: T1, dieta base (DB) preparada con maíz
molido (66%) más expeller de soja (29%), T2 y T3: DB a las cuales se les reemplazó el 50 y
el 75% del expeller de soja por caupí respectivamente. Del análisis estadístico realizado con
el software InfoStat surgió que entre T1, T2 y T3 no hubo diferencias significativas (p>0,05)
para la ganancia diaria de peso (0,25; 0,25 y 0,28 kg/día respectivamente), consumo diario
de alimento (1,06; 0,99 y 1,00 kg de materia seca/día) ni conversión alimenticia (4,21; 3,44
y 4,64 kg). Ello permite concluir que la inclusión de “poroto caupí” en distintos niveles de
sustitución del expeller de soja, es una opción viable para la alimentación de cerdos en crecimiento.
Palabras clave: cerdo, alimentos alternativos, proteína, parámetros productivos.
Abstract
Picot, J.A.; Koslowski, H.A.; Slanac, A.L.; Sánchez, S.; de Asís, A.N.: Modification of
productive variables for inclusion of “cowpea bean” (Vigna unguiculata) in the feeding of
pigs. Rev. vet. 26: 1, 49-53, 2015. It is recommended that for animal feeding the ingredients in
the diet should be obtained in the same region of the exploitation. In northeastern Argentina
it is possible to use “cowpea beans” (Vigna unguiculata) as a protein resource. The objective
of this trial was to verify the suitability of “cowpea beans” to replace expeller soybean in
different proportions in the diet of growing pigs, measuring parameters of productive performance. For the trial a totally randomized blocks design was used. It lasted 30 days: 9 days for
adaptation and 21 days for measurements. The experience included 12 animals and 3 diets;
T1: basal diet (BD) made with ground corn (66%) and soybean expeller (29%), T2 and T3:
BD to which 50% and 75% of soybean expeller were replaced by “cowpea beans”, respectively. Statistical analysis was performed with the InfoStat software. The analysis showed
that among T1, T2 and T3 treatments there were not significant differences (p>0.05) for the
daily weight gain (0.25; 0.25 and 0.28 kg/day respectively), daily food intake (1.06; 0.99 and
1.00 kg DM/day) neither nutritious conversion (4.21; 3.44 and 4.64 kg). This allows us to conclude that the use of “cowpea beans” at different levels of substitution of soybean expeller is
a viable option for growing pigs.
Key words: pig, alternative food, protein, productive parameters.
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INTRODUCCIÓN
Desde que la cría de cerdos se inició en nuestro
país, su localización coincide con la distribución de
los cereales de cosecha gruesa. Este hecho se debe a
que la alimentación del cerdo en Argentina tiene como
base los granos de maíz, sorgo y soja. Estos cultivos
también son empleados en la alimentación humana, lo
que determina una importante competencia e influye
marcadamente en la fluctuación de los precios de dichos productos 21 .
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura -FAO- recomienda que en la alimentación
animal los ingredientes de la dieta sean obtenidos en
las mismas regiones donde se producen. Una alternativa para promover la sustentabilidad de estos sistemas
de subsistencia, es el uso de recursos locales de alta
producción de biomasa y energía renovable, con bajos
requerimientos de insumos y aplicación de tecnología
simple en la elaboración de las dietas, sustituyendo total o parcialmente las materias primas originarias de
otras regiones 1 .
La producción de cerdos en la Provincia de Corrientes se realiza por sistemas de crianza a campo
o mixto, con baja tecnificación, a resultas de lo cual
urge incrementar la productividad del sector y mejorar la calidad del producto sin que las inversiones en
infraestructura incidan negativamente en los costos,
permitiendo una competencia sostenible en un sistema
comercial globalizado 10, 16 .
Ciertos recursos forrajeros alternativos presentan
limitaciones nutricionales en el contenido de energía,
fibra y aminoácidos, capaces de afectar el rendimiento
productivo, causando una disminución en la eficiencia
de conversión de alimentos e incrementando el costo.
No obstante, en situaciones de emergencia y mediante
un balance adecuado de nutrientes y un bajo nivel de
utilización, tales productos pueden sustituir adecuadamente las tradicionales fuentes de proteína y energía de
los alimentos balanceados para cerdos 2, 4 . En la zona
existen varios forrajes que reúnen estos requisitos, aunque la información sobre su valor nutricional en monogástricos es aún escasa 6 .
Una fuente alternativa de proteínas para la alimentación de cerdos podría residir en los granos de los
porotos del género Vigna, entre los cuales existe en la
zona el caupí (Vigna unguiculata), que posee las características ideales para reemplazar parcialmente la soja
en la dieta de cerdos y aves 7 .
El caupí (vocablo derivado del inglés “cowpea”)
es una leguminosa originaria de África, por lo cual se
la cultiva en zonas de clima tropical o sub-tropical. Es
una planta autógama que pertenece al género Vigna
(nombrado así en honor al médico y botánico italiano Doménico Vigna). El caupí es conocido por varios
nombres; así en Argentina se lo denomina poroto arroz,
poroto tape, porotito del ojo, poroto señorita; en Brasil
se lo conoce como feijão macasar o feijão de corda; en
Perú como frijol Castilla; en Cuba y Venezuela como

frijol 18 . Posee un elevado contenido de proteínas (1823%) de muy buena calidad nutricional 5, 19 .
En Corrientes la porcinocultura tiene un rol complementario en la actividad rural de tipo familiar. Es
un sistema productivo que adolece de fragilidad por los
elevados costos de producción y la escasa obtención de
valor agregado. El gasto en alimentación representa el
70-80% del costo total de la producción de carne de
cerdo, incidiendo negativamente sobre la rentabilidad
del sistema. Un factor capaz de incrementar la sostenibilidad es el uso de nutrientes regionales como el caupí,
de gran potencial en la alimentación animal 18 . Además
de sus ventajas agroecológicas, este poroto posee una
proporción de proteína bruta y un perfil de aminoácidos semejante al de la soja 9 , que lo convertiría en
una alternativa válida para la alimentación del cerdo.
Disminuir el uso de materias primas provenientes de
otras provincias, reduciría los costos y permitiría a la
mayoría de los porcicultores regionales mantenerse en
esta actividad productiva.
El consumo voluntario es probablemente el factor
más importante desde el punto de vista pecuario, ya
que los demás parámetros como la ganancia de peso
y la conversión de alimento dependerán en forma directa del consumo voluntario. Además, debe tenerse
en cuenta que el medio interno del animal, incluyendo
factores metabólicos, hormonales y gastrointestinales,
también despliegan un importante rol en el comportamiento alimentario 14 . En forma complementaria, los
cálculos de conversión y de eficiencia alimenticia, expresan la relación de los parámetros mencionados con
el consumo, es decir, el comportamiento animal es el
resultado del consumo de alimento, y con ello de sus
nutrientes, concentración energética, digestibilidad y
metabolismo 22, 24 .
El uso de recursos alternativos en nutrición animal no es una propuesta nueva, sin embargo los niveles de inclusión en las dietas para cerdos aún no han
sido claramente determinados, pues diferentes pruebas
exploratorias sugieren que tiene limitantes, especialmente algunos factores antinutricionales 2 . Un agente
antinutricional es una sustancia presente en el alimento
que tiene la capacidad de reaccionar o interferir con un
nutrimento, disminuyendo su biodisponibilidad y aceptabilidad organoléptica, así como -a largo plazo- producir tratornos fisiológicos y/o anatómicos 27 . El caupí
contiene inhibidores de tripsina capaces de interferir la
digestión de proteínas, así como fitatos que disminuyen
la biodisponibilidad de minerales e inhiben enzimas
proteolíticas y amilolíticas. También contiene cianuro
de hidrógeno, hemaglutininas y taninos. Existen tratamientos térmicos que mejoran la calidad nutricional de
este poroto 26 .
Los fundamentos señalados precedentemente conducen a la búsqueda de fuentes alternativas de proteína de producción local, con el propósito de sustituir al
máximo posible el porcentaje de inclusión de soja y
así disminuir costos de producción y brindar sostenibilidad a la porcinocultura regional 21 . El objetivo del
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trabajo fue determinar ganancia de peso, consumo de un mismo padrillo de raza Pietrain, y de dos madres
alimento y tasa de conversión, en cerdos en crecimien- Landrace, por lo que se lograron similares característito alimentados con una dieta cuya fuente de proteína cas genotípicas. Los cerdos, clínicamente sanos, fueron
estuvo constituida por distintos niveles de poroto caupí vacunados y desparasitados acorde al manejo sanitario
sustituyendo a la soja.
habitual de los establecimientos de la región. Las unidades experimentales para los ensayos pesaron 16±3 kg
y fueron alojados en jaulas individuales de 2,5 m 2.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las variables cuantitativas consideradas fueron:
Los ensayos se realizaron en el Módulo de Expe- ganancia diaria de peso (kg/día), consumo diario de
rimentación de Cerdos de la Facultad de Ciencias Ve- alimento (gramos de materia seca/día) y conversión
terinarias, UNNE, Corrientes. Se evaluaron dos dietas alimenticia (kg), con un diseño en bloques completaexperimentales conteniendo distintos niveles de cau- mente aleatorizados con 4 repeticiones. Se estipularon
pí y una dieta base carente de dicho poroto, con alto lapsos de 9 días de adaptación, tanto a las dietas como
contenido de soja. El caupí se libró a consumo previo a la metodología de trabajo (durante este período las
tratamiento térmico para minimizar su efecto antinu- dietas a probar fueron ofrecidas de forma progresiva) y
tricional (120ºC de calor seco durante 15 min) 26 .
21 días de experimentación, durante los cuales se realiEl la Tabla 1 se describen los ingredientes de cada zaron las mediciones.
una de las tres dietas: la dieta base (DB) exenta de cauLas dietas se brindaron en dos comidas diarias,
pí, con alto contenido de expeller de soja (29%) y las 08:30 y 16:30 horas, la medición de consumo se realizó
dietas restantes conteniendo caupí en porcentajes del por diferencia entre el peso del alimento ofertado y el
50 y 75% sustituyendo las respectivas proporciones del sobrante, controlando durante todo el período de mediexpeller de soja. Las dietas fueron formuladas a partir ción, que estos no fueran menores al 10% de la oferta
de las necesidades proteicas de la categoría de cerdos para considerar que las raciones (tratamientos a evautilizada 15 . En la Tabla 2 se detallan los componentes luar) fueron suministradas ad libitum. Los animales se
nutricionales de las dietas ofrecidas durante el ensayo. controlaron diariamente, observando su estado general,
Para el trabajo se utilizaron 12 animales, 9 ma- pelaje y consistencia de la materia fecal. La evolución
chos y 3 hembras, provenientes de dos lechigadas de del peso corporal se evaluó pesando cada animal sin
previo ayuno, con una balanza digital con capacidad
de
hasta 200 kg; los pesajes se efectuaron durante los
Tabla 1. Ingredientes de las dietas.
días 1, 14 y 21 del período de medición. Para el ensayo
ingrediente (%MS)
dieta base
dieta 50%
dieta 75%
se utilizó un diseño en bloques completamente aleatosoja (expeller) %
29
18
11
rizado 25 , cuyo modelo lineal aditivo es:
caupí %
maíz (molido) %
núcleo* %
total %

0
66
5
100

18
59
5
100

33
51
5
100

Yij = μ + ti + βj+ εij

MS: materia seca, dieta 50%: dieta con 50% de soja y 50%
de caupí, dieta 75%: dieta con 25% de soja y 75% de caupí,
*Mixtural Premezcla Viatmínico Mineral (Provimi®).

Tabla 2. Composición de las dietas.
componentes

materia seca %
proteína bruta %
extracto etéreo %
fibra bruta %
ED Mcal/kg

dieta base

dieta 50%

dieta 75%

89,14
24,01
3,36
4,21
3,77

87,86
21,69
3,38
3,81
3,78

85,11
20,92
2,71
4,02
3,79

ED: energía digerible. Análisis realizado en laboratorios de
la Cátedra de Química Agrícola, Fac.Cs.Agrarias-UNNE.

Tabla 3. Estadísticas descriptivas de las variables
muestrales.
variable

DB

dieta
50%

dieta
75%

EE

p

ganancia (kg/día)
0,25 0,25 0,28 0,03 0,6575
consumo (kgMS/día) 1,06
0,99 1,00
0,11 0,8743
conversión (kg)
4,21 3,44 4,64
0,56 0,3249
DB: dieta base, EE: error estándar, p: significancia.

Yij = respuesta que en el bloque j-ésimo recibe el
tratamiento i-ésimo, μ = media general, ti = efecto del
i-ésimo tratamiento, βj = efecto del j-ésimo bloque y εij =
error aleatorio.
En todos los casos se comprobaron los supuestos
de normalidad (Wilk-Shaphiro), homogeneidad de la
variancia (Levene) y no-aditividad de los efectos de
bloques/tratamientos. Por la característica de la prueba
siempre se cumplió con el supuesto de independencia.
Para el análisis de varianza, la hipótesis nula (H0) se
rechazó con un nivel de a del 5%. Software utilizado:
InfoStat.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los cerdos asignados a las distintas dietas no revelaron cambios indeseables de su estado general ni consistencia anómala de la material fecal.
La Figura 1 muestra la evolución del peso de los
animales durante el ensayo. La Tabla 3 exhibe la ganancia diaria de peso, el consumo diario de alimento
y la conversión alimenticia, datos que en ningún caso
fueron significativamente diferentes entre sí (p > 0,05),
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Otros autores reportaron que al alimentar cerdos
en crecimiento con harina de hojas de caupí, los parámetros productivos ganancia de peso, consumo y
conversión alimenticia tuvieron valores inferiores a los
esperados teóricamente 23 , en coincidencia con los resultados obtenidos en el presente trabajo.
Probando dietas con un 30% de sustitución de proteína de soja por poroto “mungo” (Vigna radiata), no
se encontraron diferencias significativas en las variables de desempeño productivo, consumo de alimento,
peso corporal, conversión alimenticia 8, 17 . Con la incorporación de harina integral de “matarratón” (Gliricidia sepium) en niveles del 30-40% en reemplazo de
la fuente proteica (soja) en la alimentación de cerdos,
se lograron diferencias significativas para las variables
Figura 1. Evolución del peso vivo durante el ensayo.
productivas 28 .
DB: dieta base; 50%: dieta con 50% de soja y 50% de
En conclusión, surge que las variables de desemcaupí; 75%: dieta con 25% de soja y 75% de caupí.
peño productivo analizadas en el presente trabajo no
variaron significativamente según las dietas ensayadas,
por lo cual se induce que la fuente proteica tradiciopara los dos niveles de sustitución parcial de proteína nal (expeller de soja) puede ser parcialmente sustituida
de soja por caupí.
por un recurso alternativo como el poroto caupí en la
La “dieta 75%” (25% de soja y 75% de caupí) re- alimentación de cerdos en crecimiento, práctica que
gistró una mejor performance en ganancia diaria de aumentará el valor agregado y favorecerá al pequeño
peso (0,28 kg/día), en coincidencia con un mayor con- productor rural de la región.
sumo de alimento (1,00 kg de MS/día). Los animales
asignados a esta dieta necesitaron en promedio menor REFERENCIAS
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